


Este primero de mayo se cumplen 134 años de la lucha del movimiento 
obrero de Chicago, cuyos miembros fueron brutalmente reprimidos por 
demandar una jornada laboral máxima de ocho horas, la cual hoy es un 
derecho laboral en la mayor parte del mundo. También México celebra que 
se cumple un año de la publicación de la más trascendental Reforma 
Laboral de los últimos tiempos, la cual, entre otras conquistas, a través del 
voto libre, personal, directo y secreto devuelve el poder de los sindicatos a 
sus titulares originarios: las y los trabajadores.

A diferencia de otros años, debido a la emergencia sanitaria del COVID-19 
en México y en el mundo las y los trabajadores no celebrarán su día 
congregándose en las calles y en las plazas. Esto no quiere decir que esta 
fecha emblemática tenga que pasar desapercibida. Todo lo contrario: las 
medidas temporales de distanciamiento físico deben servir para cobrar 
consciencia de la importancia de reforzar permanentemente los lazos de 
solidaridad y la seguridad social en el mundo del trabajo.

En el marco de esta conmemoración, el Gobierno de México refrenda su 
pleno apoyo a las y los trabajadores mexicanos. En los 17 meses que lleva 
la actual administración, el trabajo dejó de ser un tema relegado y ha 
vuelto a la posición central que nunca debió haber dejado. Porque en 
efecto, el trabajo es el generador de la riqueza, la principal fuente de 
ingresos de las familias mexicanas, la actividad que nos confiere 
identidad y mediante la cual desarrollamos una vocación. Sirva pues este 
primero de mayo como un breve alto en el camino. Como una oportunidad 
para hacer un recuento de los logros hasta aquí alcanzados, pero también 
como un recordatorio de lo mucho que tenemos por recorrer hasta lograr 
que el trabajo sea una actividad que dignifique y remunere 
adecuadamente a todas y todos los mexicanos.

DÍA DEL
TRABAJOMAYO
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la mayoría de las y los 
jóvenes aprendices 
comprenden de los

Este año, a la par del 
incremento del salario 
mínimo, LA BECA 
AUMENTÓ DE 
$3,600 A 

$3,748

DE ESTOS APRENDICES:

LAS EDADES EN LAS
QUE SE CONCENTRAN

1,274,298
aprendices

se capaciten, obtengan y desarrollen habilidades laborales 
que les servirán para poder ingresar al mundo laboral.

LA PUESTA EN ACCIÓN DEL PROGRAMA JÓVENES 
CONSTRUYENDO EL FUTURO HA PERMITIDO QUE Mujeres

Hombres

60%
40%

ayudando a DISMINUIR LAS 
BRECHAS DE GÉNERO. 

19 a los 26
MENSUALES

200,000
MICROCRÉDITOS

Bolsas de trabajo
Oferta educativa

para que los egresados continúen 
con la construcción de su futuro.

Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro

JÓVENES CONSTRUYENDO 
EL FUTURO Y SEMBRANDO VIDA

AÑOS

POR MEDIO DE LA ESTRATEGIA 
MES 13 SE OFRECEN:

Crispina González, originaria de Xochitepec, Morelos, es una 
de los 22,341 beneficiarios del Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, que a través de su capacitación en las 
actividades del cultivo y el cuidado de la tierra, dentro del 
Programa Sembrando Vida, participa en la siembra de un 
millón de hectáreas de árboles frutales y maderables.

Crispina, quien se dedicaba a los trabajos del hogar, ha 
encontrado en su capacitación una alternativa laboral que no 
solo le permitirá percibir un ingreso, sino también contar con 
los conocimientos y la experiencia necesarios para aprovechar 
todas las ventajas que ofrece un proyecto agrícola sostenible.

La labor compartida de estos dos programas prioritarios 
ha devuelto la confianza a miles de jóvenes de varias 
comunidades en situación de vulnerabilidad, que al igual 
que ella, han reafirmado su sentido de pertenencia a su 
comunidad, por lo que hoy ya no tendrán que migrar ni 
dejar sus hogares para encontrar una opción.

HASTA 
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LA REFORMA LABORAL DEL 1 DE MAYO
DE 2019 AVANZA EN SU IMPLEMENTACIÓN. 

ADEMÁS, PARA ELIMINAR LOS 
CONTRATOS DE PROTECCIÓN:

Avances en la implementación
de la Reforma Laboral

DE LOS SINDICATOS FEDERALES

+85%

10

han adecuado sus estatutos
a las nuevas reglas sobre
democracia sindical, rendición
de cuentas y equidad de género.

PERSONAS SE HAN
CAPACITADO EN EL NUEVO
MODELO LABORAL

10,500

TRABAJADORES HAN SIDO
CONSULTADOS

+71,500
a través del voto personal, libre, 
directo y secreto para legitimar 
sus contratos colectivos de 
trabajo. 

Con la aprobación de la Ley Orgánica del Centro Federal 
de Conciliación y Registro Laboral, se crea la institución 
responsable de la conciliación federal, el registro nacional 
de sindicatos y contratos colectivos y la verificación de 
procesos democráticos. Además, se diseñó el Programa 
Nacional de Capacitación y el Manual de Conciliación 
Laboral, que permitirán la formación de los nuevos 
operadores y conciliadores, así como la capacitación de 
sindicatos y empresas en el nuevo modelo laboral. 

CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN
Y REGISTRO LABORAL

Estrecha colaboración con el
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN para 
que los nuevos TRIBUNALES LABORALES
Y CENTROS DE CONCILIACIÓN inicien a 
operar en:

estados del país
para finales

de 2020

Primera Etapa, 2020 
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SE ABATIÓ EL REZAGO EN LA 
RESOLUCIÓN DE: 

JUICIOS,

41,292

LAUDOS EJECUTADOS EFICAZMENTE
DURANTE EL PERIODO

86,620

ASUNTOS INDIVIDUALES

29,919

Con la reforma laboral se recupera la figura del 
trabajador, como el eje principal de la Política Laboral.

Se fortalecen la libertad y la democracia sindical, a 
través del voto personal, libre, directo y secreto para la 
elección de sus directivas; y se privilegiará la 
conciliación como el mecanismo para la definición de 
los términos contractuales y la resolución de conflictos.

Se garantizará el derecho a una justicia imparcial, 
pronta y expedita a partir de la creación de una  

instancia de conciliación prejudicial obligatoria y la
transferencia de la función jurisdiccional de las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje, dependientes del Poder 
Ejecutivo, a Tribunales Laborales especializados.

Representa la generación de un nuevo modelo 
laboral que permitirá a los trabajadores y empresarios 
contar con mecanismos de mediación más eficientes 
y con mayor certeza jurídica en la resolución de 
conflictos.

¿POR QUÉ ES TAN RELEVANTE LA REFORMA LABORAL DE 2019?

SE PRIVILEGIÓ LA CONCILIACIÓN DE: 

DE IGUAL MODO, SE EMITIERON
CON PRONTITUD Y CALIDAD:

para acortar los tiempos de 
resolución.

que representa un porcentaje de 17.3%.

agilizando su ejecución y 
vigilando su total cumplimiento.

ASUNTOS ATENDIDOS 
PARA TRÁMITE

140,315

RESOLUCIONES

89,620

Avances en la implementación
de la Reforma Laboral
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SUMADO AL HISTÓRICO AUMENTO
DE 2019, EL SMG HA RECUPERADO
EN DOS AÑOS:

Salario Mínimo

DEL VALOR QUE FUE PERDIENDO
DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO
DÉCADAS. 

35%
DE INFLACIÓN ANUAL EN MARZO

3.25%
valor dentro del intervalo de 
variabilidad del objetivo del 
Banco de México. 

Este aumento al SMG NO HA PRESENTADO 
EFECTOS NEGATIVOS EN LOS PRECIOS DE 
LOS PRODUCTOS DE CONSUMO de los 
trabajadores

EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019 SE APROBÓ 
EL INCREMENTO AL SALARIO MÍNIMO 
GENERAL NACIONAL (SMG) PARA 2020.

ZONA LIBRE 
DE LA FRONTERA NORTE

NIVEL
NACIONAL

$176.72 $185.56
PESOS POR JORNADA DIARIA

$102.68 $123.22
PESOS POR JORNADA DIARIA
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CENTROS DE TRABAJO AFILIADOS

26,353

PATRONES REGISTRADOS EN EL
INSTITUTO A LA FECHA

363,573

DE LOS TRABAJADORES
ASEGURADOS EN EL IMSS
QUE MENOS GANAN,

10%
vieron incrementado su 
salario en 14% en promedio.
Mientras que para el 10%
con salarios más altos,
el incremento fue del 2%.

lo que representa un monto de

PERSONAS TRABAJADORAS
EJERCIERAN

1,569,177 

CRÉDITOS

1,577,237

MILLONES DE PESOS OTORGADOS

28,436

INCLUSIÓN FINANCIERA A LOS TRABAJADORES
MEDIANTE EL INSTITUTO FONACOT

EN 2020

LO ANTERIOR, PERMITIÓ QUE
EN EL MISMO PERIODO

En 2019, en cinco ciudades de la 
ZLFN, DONDE EL SALARIO INCREMENTÓ 
AL DOBLE y se aplicaron una serie de 
incentivos fiscales, se observó un:

DE INFLACIÓN PROMEDIO,
MENOR A LA NACIONAL

2.5%

Salario Mínimo

Dando prioridad a la consolidación de
la Banca Social, como el mecanismo
para INTEGRAR A LAS Y LOS TRABAJADORES 
MÁS DESPROTEGIDOS A LA VIDA 
FINANCIERA, el Instituto Fonacot en
lo que va de la administración, impulsó: 
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CINCO POLÍTICAS LABORALES A FAVOR DE 
LA EQUIDAD DE GÉNERO

BENEFICIANDO AAUTOCUMPLIMIENTO

Se fortalecieron los mecanismos de autogestión 
para ELEVAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES LABORALES EN EL MARCO 
DEL TRABAJO DIGNO, MISMOS A LOS QUE 
SE SUSCRIBIERON VOLUNTARIAMENTE

EMPRESAS927
Rompiendo barreras de inserción laboral
Seis de cada 10 aprendices que actualmente 
se capacitan en Jóvenes Construyendo el 
Futuro son mujeres.

Dirigencias femeninas 
La Reforma Laboral establece la integración 
de las directivas sindicales conforme a un 
principio de proporcionalidad por razón de 
género.

El trabajo digno comienza en el hogar 
México ratificó el Convenio 189 de la OIT y 
puso en marcha el programa piloto de 
incorporación de las trabajadoras del hogar 
a la seguridad social. Comenzamos a saldar 
una deuda histórica con uno de los 
colectivos cuyos derechos habían sido más 
vulnerados.

1.

2.

3.

Espacios laborales libres de violencia 
De la mano de Inmujeres, se presentó el 
Modelo de Protocolo para la Prevención, 
Atención y Erradicación de la Violencia Laboral, 
para prevenir la discriminación por razones de 
género, así como la atención de casos de 
violencia, acoso u hostigamiento sexual en los 
centros de trabajo en todo el país.

Cerrando brechas 
La brecha salarial entre hombres y mujeres 
se redujo en un 2.6%, con el incremento en 
2019 del 16% al salario mínimo a nivel 
nacional y al doble en la ZLFN. Esto debido a 
que el 53% de quienes sólo ganan un salario 
mínimo, son mujeres.
Seguiremos impulsando a las mujeres
trabajadoras, hasta que trabajo igual, salario 
igual deje de ser una consigna de lucha y se 
convierta en una realidad.

4.

5.

PERSONAS TRABAJADORAS

209,503

Trabajo Digno
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El primero de mayo de 2019, con el fin de atender el 
compromiso anunciado por el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, respecto al rescate de los 
cuerpos de los 63 mineros que quedaron enterrados 
en la mina de Pasta de Conchos en 2006, la STPS dio 
inicio al Plan Integral para la Reparación y la Justicia 
en Pasta de Conchos.

El 10 de mayo de ese mismo año se instaló y llevó a 
cabo la primera reunión del Comité para la Reparación 
y la Justicia en Pasta de Conchos y el Grupo Técnico.

En la “Primera Declaración del Grupo de Expertos en 
Torno a la Viabilidad y Metodología del Rescate en la 
Mina Pasta de Conchos”, especialistas en minas de 
carbón nacionales y de Australia, China, Estados 

PASTA DE CONCHOS
Unidos y Alemania determinaron que es “teórica y 
técnicamente viable la intención del Gobierno de 
México de iniciar el proceso de rescate de los cuerpos 
de los 63 mineros.

El 28 de octubre de 2019, la STPS firmó el Convenio 
Específico de Colaboración con el Servicio Geológico
Mexicano (SGM), con el objeto de realizar los estudios 
preliminares de “Ingeniería Conceptual” que permiti-
rán conocer las condiciones actuales que prevalecen 
al interior de la Mina Pasta de Conchos.

El 21 de noviembre del 2019, iniciaron los trabajos de 
rescate, con la realización por parte del SGM de los 
estudios de gas, de agua y mecánica de suelo, que 
permitirán determinar el método idóneo para la 
segunda fase del rescate.

En lo que va de la presente administración
se coordinaron y dirigieron

con nuevos enfoques, estrategias e instrumentos, 

con el objeto de vigilar el marco normativo en materia 

de subcontratación y subregistro, detectando a 1,391 

EMPRESAS QUE OPERABAN CON PRESUNTOS ESQUEMAS 

DE SUBCONTRATACIÓN ABUSIVA, por lo que 

Adicionalmente 
EN COORDINACIÓN CON EL GRUPO 
INTERINSTITUCIONAL CONFORMADO POR LA 
STPS, SHCP, PROCURADURÍA FISCAL, IMSS, 
INFONAVIT, SAT Y UIF, para el combate a la 
subcontratación abusiva se realizaron:

INSPECCIONES 
DE TRABAJO

SE BENEFICIARON

4,896

884,619
TRABAJADORES CON ESTAS 
INSPECCIONES

BENEFICIANDO A 

+14 mil

7
TRABAJADORES 

COMBATE A LA 
SUBCONTRATACIÓN ABUSIVA

MEGA OPERATIVOS A 
EMPRESAS PREPONDERANTES
En las cuales  se detectaron los 
esquemas más agresivos.

Trabajo Digno
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CENTROS INTEGRADORES PARA MIGRANTES (CIM)

SE HAN BRINDADO SERVICIOS 
DE CONSEJERÍA DE EMPLEO A:

Se gestionó la CONTRATACIÓN DE

PERSONAS BUSCADORAS 
DE TRABAJO POR PARTE 
DEL SERVICIO NACIONAL 
DE EMPLEO.

1,714,038

JORNALEROS AGRÍCOLAS QUE 
MIGRARON EN EL INTERIOR DEL PAÍS 

TRABAJADORAS MIGRANTES 
AL EXTRANJERO.

30,369 38,208

Se otorgaron APOYOS PARA 
CAPACITACIÓN DE CORTO PLAZO PARA 
MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE 

PERSONAS CON DIFICULTADES PARA
SU INSERCIÓN LABORAL EN UN 
EMPLEO FORMAL.

95,616 

Como parte de la Comisión Intersecretarial de 
Atención al Migrante, la Subsecretaría de Empleo 
colabora con la creación de los CIM instalados en las 
ciudades fronterizas. Estos espacios han facilitado la 
transición de las personas migrantes trabajadoras 
retornadas al ofrecerles servicios de hospedaje y 
alimentación gratuitos; en estos centros se les 
brindan servicios médicos y de emergencia las 24 
horas: dental, psicológica, talleres y actividades 
lúdicas, así como servicios de orientación y 
vinculación laboral, mediante las oficinas móviles del 
Servicio Nacional de Empleo y de convenios de 
colaboración con la industria manufacturera.

 Servicio Nacional
 de Empleo
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La STPS ante el COVID-19 

HERRAMIENTAS
Y CONSEJOS PRÁCTICOS1. para aprovechar las ventajas 
del teletrabajo durante la 
Jornada Nacional de Sana 
Distancia.

UN REPOSITORIO DE MILES
DE CURSOS GRATUITOS2. para promover la capacitación 
en línea desde casa. 

LA CAMPAÑA
CONSUME LOCAL:3. una invitación que pretende 
cuidar las fuentes de empleo, 
promoviendo el consumo en 
los establecimientos locales 
que se han visto más afectados 
durante esta contingencia.

A través de su plataforma en línea SE 
PROPORCIONAN SERVICIOS DE CONCILIACIÓN
Y ASESORÍA JURÍDICA A GRAN ESCALA PARA 
LOS TRABAJADORES AFECTADOS 
LABORALMENTE POR DESPIDO O PERMISO
SIN GOCE DE SUELDO a raíz de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19.

PROCURADURÍA DIGITAL DE ATENCIÓN 
AL TRABAJADOR 

Con la finalidad de enfrentar el enorme 
reto de CUIDAR LAS FUENTES DE EMPLEO Y 
LA VIABILIDAD DE LAS EMPRESAS frente al 
COVID-19, se lanzó la iniciativa Juntos por 
el Trabajo. En su portal trabajadores, 
empleadores y público en general
pueden encontrar:

 INICIATIVA JUNTOS POR EL TRABAJO  OPERATIVO DE INSPECCIÓN 
COVID-19 

La STPS están llevando a cabo diversas 
INSPECCIONES EN CENTROS DE TRABAJO 
PARA SALVAGUARDAR LA SALUD Y 
SEGURIDAD DE LAS Y LOS TRABAJADORES 
FRENTE AL COVID-19, verificando
que solo se realicen actividades 
económicas esenciales.

DE LAS EMPRESAS
INSPECCIONADAS

13%
no han cumplido hasta el 
momento con las 
disposiciones sanitarias. 

RESTANTE DE LOS NEGOCIOS

87%
sí cumplen con la normatividad. 
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Visión 2024
En 2024, cuando culmine el mandato de la presente administración, nuestro 
país habrá comenzado a aprovechar su bono demográfico a través de una nueva 
fuerza laboral mejor capacitada. Todo joven tendrá la oportunidad de 
desarrollar su potencial y podrá sumar su energía y talento al desarrollo 
económico nacional.

Nos proponemos haber transitado a la democracia en el mundo del 
trabajo, con sindicatos que elijan a sus dirigencias y ratifiquen sus 
contratos colectivos a través del voto personal, libre, directo y secreto. 

Para ese año, a través de incrementos graduales, sostenibles y 
consensuados con los factores de la producción habremos alcanzado un 
salario mínimo que cumpla con el mandato constitucional de suficiencia 
para satisfacer las necesidades normales de un(a) jefe(a) de familia en el 
orden material, social, cultural y educativo.

También, a través de la aplicación de la normatividad laboral habrá sido 
inhibido el uso de la subcontratación como forma de burlar el cumplimiento de 
los derechos laborales y las y los mexicanos podrán contar con una bolsa de 
trabajo pública cada vez más moderna y accesible.

Van apenas 17 meses de un gobierno que está abocado a trabajar por las y los 
trabajadores, y no descansará hasta ver que ningún mexicano se quede atrás y 
que todos puedan acceder, como fruto de su trabajo, a una vida mejor. 




